
 

 

 

 

 

---En la ciudad de Ixtlahuacán de los Membrillos, Estado de Jalisco, siendo las 

8:00 horas del día 31 de Enero del año 2013 dos mil trece, reunidos en el 

salón de Ayuntamiento de este Palacio Municipal para llevar a cabo la octava 

sesión ordinaria del mismo, y con fundamento en los Artículos 47 fracción III y 

49 fracción II, de La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, así como por los Artículos 12 fracción X, 18 fracción I, 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, y demás aplicables del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán 

de los Membrillos, del Estado de Jalisco y encontrándose presentes el propio 

Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, así como los  

Ciudadanos  Regidores  Rosalía Aceves Casillas, Esmeralda Almada Pérez,  

Francisco Rogelio Cabeza de Vaca Pérez, Alejandro Covarrubias Ortiz,  Manuel 

Flores Alvarado, Griselda Gómez Gutiérrez,  Marisela Guadarrama Hernández, 

Fernando Orozco Vaca, Socorro Ortega Cruz y Reyna Ramírez Zúñiga, así como 

el C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, se procede al 

desarrollo de la presente sesión de Ayuntamiento. 

-------------------------------------------Desarrollo de la sesión-------------------------------------------- 

PRIMER PUNTO. 

El C. Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, saluda a los presentes e 

instruye al  C. Secretario General, Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, iniciar con la sesión. 

En el desarrollo del primer punto el C. Secretario General, Dr. Eduardo 

Cervantes Aguilar, menciona la lista de asistencia de los CC. Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, para 

dar inicio a la octava sesión ordinaria del mismo. 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ-------------------------------PRESENTE                                 

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS--------------------------------------------------------------PRESENTE 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ---------------------------------------------------------- PRESENTE 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- -------------------PRESENTE 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ-----------------------------------------------------PRESENTE 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO------------------------------------------------------------PRESENTE 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ----------------------------------------------------------PRESENTE 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ----------------------------------------------PRESENTE 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA -------------------------------------------------------------PRESENTE 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ--------------------------------------------------------------PRESENTE 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA---------------------------------------------------------------PRESENTE 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Informa al Presidente 

Municipal que se encuentran 11 de los miembros del Ayuntamiento, por lo que hay 

quórum legal para iniciar con la sesión, según lo establece el Artículo 32 de La Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y el Artículo 80 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO PUNTO. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Somete a consideración 

de los ediles la aprobación del orden del día de la sesión, con los siguientes puntos: 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Declaración de quórum legal y aprobación del orden del día. 



 

 

 

 

 

 

3.- Lectura y ratificación del acta de la séptima sesión ordinaria, del día 18 de Enero del  

2013.  

4.-Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de exámenes antidoping 

para el personal de la Dirección de Seguridad Pública de este Municipio, por la cantidad de 

$18,409.00 (Dieciocho mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 MN). 

5.-Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de compra de artículos 

eléctricos y arreglos navideños en este Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, por la 

cantidad de $16,762.00 (Dieciséis mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 MN). 

6.- Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de fiestas patronales en 

el mes de Enero en las localidades que a continuación se mencionan: 

Localidad Gasto 

Las Aguilillas $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 MN). 

Buenavista $4,000.00   (Cuatro mil pesos 00/100 MN). 

Ejido el Rodeo $4,000.00   (Cuatro mil pesos 00/100 MN). 

Total $24,000.00  (Veinticuatro mil pesos 00/100 MN). 

 

7.-Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de cirugía de una pierna 

de la C. María del Rosario Padilla Enciso, por la cantidad $26,000.00 (Veintiséis mil pesos 

00/100 MN). 

8.-Solicitud de autorización para perforación y equipamiento de un pozo profundo en la 

Unidad Deportiva de la Arena, por la cantidad de $390,000.00 (Trescientos noventa mil 

pesos 00/100 MN). 

9.-Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de enmallado para los 

conos-bodega en el Ejido El Rodeo, por la cantidad $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 

00/100 MN). 

10.- Solicitud de autorización para que se elabore el proyecto de Reglamento Alianza 

Pública Privada del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

11.- Solicitud de autorización para que este H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, se incorpore al programa “Agenda desde lo local” implementado por el 

Instituto Nacional para el Federalismo del Desarrollo Municipal, de la Secretaría de 

Gobernación, así como la propuesta y aprobación del nombramiento de quien será el 

enlace de este Ayuntamiento con el programa.  

12.-Clausura de la sesión. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Solicita a los CC. 

Regidores que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de 

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto.  

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente: 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- ------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 



 

 

 

 

 

 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Sr. Presidente Municipal le informo que los 11 Regidores presentes aprueban por 

unanimidad el punto en cuestión.--------------------------------------------------------------------------- 

TERCER PUNTO. 
Lectura y ratificación del acta de la séptima sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 18 

de Enero del 2013. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: En el uso de la voz solicita 

sea dispensada la lectura del acta de la séptima sesión ordinaria de Ayuntamiento del día 

18 de Enero del 2013, ya que con anterioridad a los ciudadanos Regidores se les 

proporcionó una copia simple de la misma y se le hicieron las observaciones y 

modificaciones correspondientes a petición de ellos, acto seguido somete a la 

consideración de los ediles la dispensa de la lectura y sea ratificada el acta de la séptima 

sesión ordinaria de Ayuntamiento, del día 18 de Enero del 2013. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Solicita a los CC. 

Regidores que por medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de 

aprobación, los que estén de acuerdo en este punto. 

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente: 

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- ------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo tanto se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor, el punto en cuestión, 

emitiéndose el siguiente acuerdo: 

Se aprueba por unanimidad de 11 votos a favor la dispensa de la lectura, y se ratifica el 

contenido de los acuerdos del acta de la séptima sesión ordinaria de Ayuntamiento, del 

día 18 de Enero del 2012. 

CUARTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de exámenes antidoping 

para el personal de la Dirección de Seguridad Pública de este Municipio, por la cantidad de 

$18,409.00 (Dieciocho mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 MN). 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

estos exámenes deben de realizarse para cumplir con la normatividad, 

independientemente de los que realiza el Consejo Estatal para la Evaluación de Control y 

Confianza de los elementos, y la idea de nosotros es hacer mas periódicamente, estos 

exámenes, para profesionalizar mejor a nuestros policías. 



 

 

 

 

 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿Ya están los resultados 

de los exámenes realizados en diciembre y qué medidas se tomarán? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que ya 

se formaron las comisiones de honor y justicia y la unidad de asuntos internos para 

proceder con aquellos elementos que den como resultado positivo en estos exámenes. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Pregunta ¿Quién conforma estas comisiones? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que 

estas comisiones se conforman con miembros del área de sindicatura, de secretaría 

general, y de la comunidad. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que es importante que el municipio 

continúe con estas políticas, si ya ha habido elementos que han salido positivos en estos 

exámenes, entonces estamos respetando la normatividad a nivel nacional y también 

estamos demostrando a la ciudadanía que habrá policías sirviendo a la altura de las 

circunstancias. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Pregunta ¿De los dos elementos 

que salieron positivos en los exámenes, se sustituirán? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que  

serán recontratados hasta en tanto no acrediten los exámenes de control y confianza o se 

contratará otros elementos de reconocida probidad. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los C.C. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos por concepto de exámenes antidoping para el personal de la 

dirección de seguridad pública de este municipio, por la cantidad de $18,409.00 

(Dieciocho mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 MN). 

Artículo 37, fracciones V, VI y X, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco.------------------------------------------------------------------------------ 

QUINTO PUNTO. 

 

 



 

 

 

 

 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de compra de artículos 

navideños en este municipio, por la cantidad de $16,762.00 (Dieciséis mil setecientos 

sesenta y dos pesos 00/100 MN). 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

este gasto se realizó para comprar el nacimiento que se colocó en esta comunidad y los 

arreglos de luces, ya que no había nada en la plaza de esta cabecera municipal, sin 

embargo se valorará también que en un futuro el que se pueda apoyar a otras 

comunidades  en este aspecto. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que en octubre o noviembre se 

comente y estudie por este cuerpo edilicio, de qué forma se puede apoyar con algún 

recurso en las diferentes comunidades para estos efectos. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Comenta que en cada evento previo de las 

comunidades como; fiestas patrias, navideñas, patronales, este órgano de gobierno 

dictamine, programe y autorice si es viable transferir algún apoyo a cada comunidad para 

evitar gastos innecesarios en el futuro. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- ------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se ratifica la autorización para erogar los gastos por concepto de compra de artículos 

navideños en este municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, por la cantidad de 

$16,762.00 (Dieciséis mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 MN).------------------------ 

SEXTO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de fiestas patronales en el 

mes de Enero en  las localidades que a continuación se mencionan: 

Localidad Gasto 

Las Aguilillas $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 MN). 

Buenavista $4,000.00   (Cuatro mil pesos 00/100 MN). 

Ejido El Rodeo $4,000.00   (Cuatro mil pesos 00/100 MN). 

Total $24,000.00  (Veinticuatro mil pesos 00/100 MN). 

 

 



 

 

 

 

 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que se 

otorgaron estos apoyos específicamente para las fiestas patronales de estas comunidades, 

donde prevaleció la idea de ayudar a estas comunidades en la organización de las 

actividades relativas a sus tradiciones religiosas. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos por concepto de fiestas patronales en el mes de Enero en las 

localidades que a continuación se mencionan: 

Localidad Gasto 

Las Aguilillas $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 MN). 

Buenavista $4,000.00   (Cuatro mil pesos 00/100 MN). 

Ejido El Rodeo $4,000.00   (Cuatro mil pesos 00/100 MN). 

Total $24,000.00  (Veinticuatro mil pesos 00/100 MN). 

 

 

 

 

SEPTIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de cirugía de pierna de la C. 

María del Rosario Padilla Enciso, por la cantidad $26,000.00 (Veintiséis mil pesos 00/100 

MN). 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Expone a los 

ediles que en la localidad de Cedros hubo un herido por una bala perdida en una riña que 

evidentemente hirió a una mujer, en este sentido sobre esta lesionada se opto por 

apoyarla, ya que no sabíamos si fue gente de la comunidad o la propia policía quién causo 

la herida, se le extrajeron dos balas, y se le coloco una placa en un pie, es una ciudadana 

de escasos recursos, en ese contexto como el evento sucedió en este municipio y se están 

haciendo las investigaciones  correspondientes, les solicito nos apoyen con la erogación de 

estos gastos para esta persona.  

 



 

 

 

 

 

 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Comenta que como este asunto, son casos 

excepcionales y que bueno que el gobierno municipal está dando la cara, sin embargo, 

será necesario tener una reunión con el Director de Seguridad Pública para verificar estas 

anomalías en este tipo de eventos para que no vuelva a suceder. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Expone que de 

acuerdo a las investigaciones las balas no pertenecen a ninguna de las armas que portan 

los elementos de seguridad pública de este municipio, y estoy de acuerdo en que 

sostengamos una reunión con el Director de Seguridad Pública para diseñar mejores 

estrategias de prevención del delito. 

SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Haciendo uso de la voz, 

expone que  el ministerio local es el responsable de esta investigación  y una vez que 

termine con su labor, tengan la certeza que culminará con su trabajo de una manera 

eficiente, deslindando responsabilidades a quien sea culpable de este ilícito. 

C. REGIDORA MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ: Comenta que la gente tiene la idea 

de que si fue la policía, y yo creo por otra parte, que  no es justo que estemos pagando los 

costos médicos de esta persona, cuando no hay certeza de que haya sido un policía de 

esta corporación quien le dio el balazo.  

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Expone que 

hasta en tanto no tengamos la certeza de quien fue el culpable, la idea de este gobierno 

es apoyar a esta ciudadana, hasta que esté en condiciones normales. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que el asunto de seguridad es muy 

delicado, si no hay certeza de quien fue el culpable, que bueno que el municipio, está 

apoyando a esta mujer, es una cuestión de carácter moral que me parece que es muy 

correcto. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Expone que se 

documente por escrito el apoyo que se le pueda seguir otorgando a esta persona y 

entonces este órgano colegiado, dictamine hasta donde se le puede apoyar de acuerdo a 

un convenio  específico. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- ------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 



 

 

 

 

 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos por concepto de cirugía de pierna de la C. María del Rosario 

Padilla Enciso, por la cantidad $26,000.00 (Veintiséis mil pesos 00/100 MN).--------- 

OCTAVO PUNTO. 

Solicitud de autorización para la perforación y equipamiento de un pozo profundo en la 

Unidad Deportiva la Arena por  la cantidad de $390,000.00 (Trescientos noventa mil pesos 

00/100 MN). 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Expone que 

sobre este apoyo ya se les había solicitado para el Campo Deportivo de la Arena, la idea es 

que esta unidad deportiva trabaje al 100%. 

C. REGIDOR ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ: Comenta que también es importante 

estar al pendiente del abastecimiento de agua de la Comunidad de El Sacrificio. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Dice que no se olviden también que sigue  

pendiente lo de la Unidad Deportiva de Atequiza. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que 

efectivamente se buscará la forma de solucionar esta petición. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- ------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos para la perforación y equipamiento de un pozo profundo en 

la localidad de la Arena por la cantidad de $390,000.00 (Trescientos noventa mil pesos 

00/100 MN). 

Con fundamento en el Artículo 37, fracciones V y VI, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------------------------------- 

 

NOVENO PUNTO. 

Solicitud de autorización para erogar los gastos por concepto de enmallado para los 

conos-bodega en El Ejido el Rodeo, por la cantidad $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 

00/100 MN). 



 

 

 

 

 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

este apoyo es para los conos en el ejido de El Rodeo. 

C. REGIDOR FERNANDO OROZCO VACA: Expone que efectivamente la mesa directiva del 

ejido, hizo esta propuesta de apoyo a nuestro alcalde, y estamos agradecidos por el 

mismo, ello para generar mejores servicios incluido la prestación del inmueble para el 

comedor asistencial. 

C. REGIDOR MANUEL FLORES ALVARADO: Propone que se revise este convenio que hay 

con los arrendadores del comedor en esta comunidad, para que sigamos apoyando a 

quienes hacen uso del mismo. 

C. SÍNDICO GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ: Considera que este gobierno debe fijar 

prioridades, los ejidos manejan sus propios recursos, por que no apoyar a comunidades 

donde haya mas necesidades como en el campo deportivo de las colonias que necesita 

también malla ciclónica. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que se 

tratará también de atender la solicitud que hace la Regidora. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- ------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza erogar los gastos por concepto de enmallado para los conos-bodega en el Ejido 

El Rodeo, por la cantidad $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 MN).-------------------- 

DECIMO PUNTO. 

Solicitud de autorización para que se elabore el proyecto de Reglamento Alianza Pública 

Privada del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Comenta que 

este es un reglamento muy importante, este permite que el municipio puede realizar 

acciones de alianzas con asociaciones y con terceros para proveer ciertos servicios 

públicos como alumbrado, por ejemplo Chápala hizo una APP, y les proveyeron toda las 

luminarias, Tlajomulco trabajo también este esquema y logró la inversión para la 

construcción de su edifico administrativo, esa es la idea, respecto a este  municipio,  

 



 

 

 

 

 

también queremos adoptar este modelo de inversión y ojalá podamos terminar con el 

servicio de alumbrado  público. 

C. REGIDOR FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ: Pregunta ¿Este es un 

reglamento estatal? 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ: Responde que es 

un reglamento de carácter municipal, por otra parte el costo de este servicio será 

aproximadamente de entre 20 y 30 millones de pesos y en su momento se harán todas las 

licitaciones respectivas, respecto al proceso de la licitación, se pública la convocatoria 

donde se especifican las condiciones técnicas respecto al servicio que se requiere y 

entonces se reciben las ofertas de empresas, y se decide la mejor opción. 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ----------------- ------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emite el siguiente acuerdo:  

Se autoriza la elaboración del proyecto de Reglamento de Alianza Publica Privada del 

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, para que a la brevedad posible se presente la 

iniciativa para su análisis, discusión y aprobación respectiva. 

Con fundamento en los artículos 37, fracción II, y 40, 41 y 42, de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco------------------------------------------------ 

DECIMO PRIMER PUNTO. 

Solicitud de autorización para que este H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, 

se incorpore al programa “Agenda desde lo local” implementado por el Instituto Nacional 

para el Federalismo del Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación, así como la 

propuesta y aprobación del nombramiento de quien será el enlace de este Ayuntamiento 

con el programa.  

En este punto el C. Presidente municipal, menciona, que agenda desde lo local, es un 

programa dirigido por el gobierno estatal para diagnosticar las fortalezas y debilidades de 

un municipio y al mismo tiempo, apoyarnos en el desarrollo integral del mismo, ellos 

trabajan con una metodología muy específica a través de indicadores de 

aprovechamiento, así mismo, propongo como enlace de este gobierno con el programa 

agenda desde lo local a la empleada Dora Hilda Sánchez García. 



 

 

 

 

 

C. SECRETARIO GENERAL, DR. EDUARDO CERVANTES AGUILAR: Pregunta a los CC. 

Regidores, ¿Hay alguna observación al respecto?, y no habiéndolos, acto seguido somete a 

consideración de los ediles el punto en cuestión y solicita a los CC. Regidores que por 

medio de votación económica, se sirvan levantar la mano en señal de aprobación, los que 

estén de acuerdo en este punto.   

Sr. Presidente Municipal, le informo que el sentido de la votación de los 11 Regidores 

presentes es el siguiente:  

1.-DR. SERGIO RAMÓN QUINTERO GONZÁLEZ------------------------------------------------A FAVOR                                  

2.- C. ROSALÍA ACEVES CASILLAS-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

3.- C. ESMERALDA  ALMADA PÉREZ-------------------------------------------------------------A FAVOR 

4.- C. FRANCISCO ROGELIO CABEZA DE VACA PÉREZ------------------------------------A FAVOR 

5.- C. ALEJANDRO COVARRUBIAS ORTIZ--------------------------------------------------- A FAVOR 

6.- C. MANUEL FLORES ALVARADO---------------------------------------------------------- A FAVOR 

7.- C. GRISELDA GÓMEZ GUTIÉRREZ------------------------------------------------------------A FAVOR 

8.- C. MARISELA GUADARRAMA HERNÁNDEZ-------------------------------------------- A FAVOR 

9.- C. FERNANDO OROZCO VACA ------------------------------------------------------------ A FAVOR 

10.- C. SOCORRO ORTEGA CRUZ-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

11.- C. REYNA RAMÍREZ ZÚÑIGA-----------------------------------------------------------------A FAVOR 

Por lo que se emiten los  siguientes acuerdos:  

Primero: Se autoriza la incorporación de este H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los 

Membrillos, Jalisco al programa “Agenda desde lo local” implementado por el Instituto 

Nacional para el Federalismo del Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación. 

Segundo: Se aprueba el nombramiento de quien será el enlace de este Ayuntamiento con 

el programa “Agenda desde lo local” para que recaiga en la C. Dora Hilda Sánchez García, 

empleada de este Ayuntamiento. 

DECIMO SEGUNDO PUNTO 

Clausura de la sesión. 

Por último el C. Secretario General Dr. Eduardo Cervantes Aguilar, comenta al C. 

Presidente Municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, que se han agotado todos 

los puntos del orden del día, por lo que procederemos a la clausura de ésta octava sesión 

ordinaria de Ayuntamiento. 

El C. Presidente municipal, Dr. Sergio Ramón Quintero González, conmina a los presentes 

a ponerse de pie y dice:  

 

“Hoy 31 de Enero del año 2013, y siendo las 8.45 horas, declaro formalmente clausurados 

los trabajos de la octava sesión ordinaria de Ayuntamiento”. Muchas Gracias. 

 

Firman para constancia de todos los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo en 

compañía del Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, este último quien 

certifica y da fe de todos los acuerdos tomados en la presente sesión, lo anterior para los 

fines y usos legales a que correspondan, como lo establecen los Artículos 33 y 63 de La Ley 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.----------------------- 

 

 


